INFRACCIONES DE TRANSITO
CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. 106.- Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y
debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por negligencia,
imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes, reglamentos, resoluciones y
demás regulaciones de tránsito.
Art. 107.- Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones.
Art. 108.- Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y
solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los responsables de la
infracción.
La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia oficial.
En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la acción penal
por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y Código de
Procedimiento Penal.
Art. 109.- Si del proceso apareciere indicios que se ha cometido un delito que no es la
infracción culposa de tránsito, se remitirá copia de lo actuado a la unidad del Ministerio
Público a la que corresponda prevenir o impulsar la investigación. Lo relativo a
competencia y a acumulación, se someterá a lo previsto en el Código de Procedimiento
Penal.
Art. 110.- Las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren el resultado de
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
Art. 111.- En concurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será juzgado
por la más grave.
Art. 112.- La reincidencia en los delitos de tránsito será reprimida con el máximo de la
pena, sin considerar circunstancias atenuantes de ninguna clase.
Art. 113.- El socorro y ayuda dada a las víctimas, así como la reparación de los daños y
perjuicios, con ocasión de una infracción de tránsito, no implica reconocimiento ni
presunción de responsabilidad de quien presta el auxilio o realiza el pago.
Art. 114.- Las infracciones de tránsito causadas por un menor de 18 años serán
conocidas y juzgadas con sujeción al Código de la Niñez y Adolescencia.
Art. 115.- Si como resultado de un accidente de tránsito quedare abandonado un
vehículo y se desconociere la persona que lo conducía, mientras no se pruebe lo
contrario, para efectos de responsabilidad civil, se presumirá que el conductor era su
dueño.
Si el vehículo es de propiedad del Estado, o de instituciones del sector público o de
personas jurídicas, se presumirá que lo conducía la persona encargada de la
conducción de tal vehículo.
Art. 116.- El propietario del taller es responsable solidario con el mecánico, sus
ayudantes y aprendices, del pago de daños y perjuicios resultantes de un accidente
de tránsito, en el supuesto de que, en tal evento el vehículo confiado al taller,
fue conducido, con autorización o sin ella, por cualquiera de las referidas personas.
Art. 117.- Los propietarios, administradores o arrendatarios de almacenes, garajes,
depósitos o aparcamientos de vehículos automotores, son responsables solidarios con

los trabajadores encargados del servicio, por el pago de los daños y perjuicios causados
en un accidente de tránsito, de un vehículo confiado a su cuidado.
Los propietarios de locales utilizados para el aparcamiento de vehículos automotores
destinados al público o quienes en calidad de arrendatarios o administradores presten
este servicio, así como sus trabajadores encargados de la vigilancia, serán civil y
solidariamente responsables por las sustracciones, sin violencias o amenazas contra
las personas, en o de los vehículos confiados a su cuidado.
Los propietarios de semovientes son civilmente responsables, por los daños y perjuicios
resultantes de los accidentes de tránsito, ocasionados por sus animales como
consecuencia de negligencia o imprudencia en su manejo y cuidado e inobservancia de
la presente Ley y sus reglamentos, salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente comprobados.
CAPITULO II
DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS INFRACC IONES
Art. 119.- Sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal, para efectos de esta
Ley, las circunstancias de las infracciones de tránsito son: atenuantes y agravantes.
Art. 120.- Se consideran circunstancias atenuantes:
a) El auxilio y la ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente;
b) La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios causados, efectuada
hasta antes de declararse instalada la audiencia de juicio;
c) Dar aviso a la autoridad; y,
d) El haber observado respeto para las autoridades y agentes de tránsito, y el
acatamiento a sus disposiciones.
Serán consideradas también como circunstancias atenuantes las previstas en
los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 d el artículo 29 del Código Penal.
La circunstancia anotada en el literal b) del presente artículo posee el carácter de
atenuante trascendental, por tal motivo, su sola presencia permitirá dar lugar a la rebaja
de hasta el 40% de la pena establecida, así no concurran otras atenuantes o
incluso exista una agravante.
Art. 121.- Se consideran circunstancias agravantes:
a) Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por efectos de
sustancias estupefacientes o psicotrópicas;
b) Abandonar a las víctimas del accidente o no procurarles la ayuda requerida, pudiendo
hacerlo;
c) Evadir la acción de la justicia p or fuga u ocultamiento;
d) Borrar, alterar u ocultar las señales, huellas o vestigios dejados por la infracción, u
obstaculizar las investigaciones para inducir a engaño o error a la administración de
justicia;
e) Estar el infractor perseguido o prófugo por un delito de tránsito anterior ;
f) Conducir sin licencia, o con una licencia de categoría inferior a la requerida, o
mientras está vigente la suspensión te mporal o definitiva de la misma;
g) No tener el automotor el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT en
vigencia; y,
h) La realización de actos tendentes a entorpecer el adecuado desenvolvimiento del
proceso, entre los cuales se halla incluida la no asistencia injustificada a cualquier
audiencia.

Art. 122.- En materia de tránsito el haber reparado los daños causados a las víctimas del
delito luego de la sentencia, constituye una causa especial de rebaja penitenciaria, que
podrá variar entre la tercera y la quinta parte de la pena. Esta rebaja no afectará el
derecho de recibir otras rebajas establecidas en el ordena miento jurídico.
CAPITULO III
DE LAS PENAS Y SU MODIFICACION
Art. 123.- Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son:
a) Reclusión;
b) Prisión;
c) Multa;
d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización para
conducir vehículos;
e) Reducción de puntos;
f) Trabajos comunitarios.
Una o varias de estas penas se aplicarán de conformidad con lo establecido en cada tipo
penal.
En todos los casos de delitos y contravenciones de tránsito se condenará
obligatoriamente al infractor con la reducción de puntos en la licencia de conducir de
conformidad con la tabla contenida en el artículo 97 de la presente ley y sin perjuicio de
la pena peculiar aplicable a cada infracción.
Art. 124.- En los delitos de tránsito, cuando se justifique a favor del infractor
circunstancias atenuantes y no exista en su contra ninguna agravante, la pena
de reclusión mayor se reducirá a reclusión menor. Las penas de prisión y de multa,
se reducirán hasta en un tercio de las mismas, las cuales podrán ser cumplidas con
trabajos comunitarios, difundiendo las políticas, reglamentos de prevención y educación,
previa capacitación recibida dentro del mismo centro de conformidad al Reglamento que
para el efecto se expida.
Art. 125.- Los conductores profesionales y no profesionales que hayan perdido la
totalidad de los puntos de su licencia de conducir, por infracciones de tránsito y cuya
pena haya sido cumplida, podrán recuperar su licencia con 15 puntos, siempre y cuando
la vigencia de su licencia haya superado los dos años y medio, y hayan aprobado un
curso de capacitación relacionado con la actualización de temas en materia de transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial no menor a 30 días de duración en las Escuelas o
centros autorizados, de acuerdo al Reg lamento que se dicte para el efecto.
CAPITULO IV
DE LOS DELITOS DE TRANS ITO
Art. 126.- Quien conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez, o bajo los
efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ocasionare un accidente
de tránsito del que resultaren muertas una o más personas será sancionado con
reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para
conducir vehículos a motor y multa equivalente a treinta (30) remuneraciones básicas
unificadas del trabajador en general.
Art. 127.- Será sancionado con, prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia

de conducir por igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas
del trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la
muerte de una o más personas, y en el que se verifique cualquiera de las
siguientes circunstancias:
a) Negligencia;
b) Impericia;
c) Imprudencia;
d) Exceso de velocidad;
e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo;
f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas u órdenes
legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.
Art. 128.- El contratista y/o ejecutor de una obra que por negligencia o falta de
previsión del peligro o riesgo en la ejecución de obras en la vía pública, ocasione un
accidente de tránsito del que resulten muerta o con lesiones graves una o más
personas, será sancionado con prisión de tres a cinco años, multa de veinte (20)
remuneraciones básicas uni ficadas del trabajador en general, y el resarcimiento
económico por las pérdidas producidas por el accidente.
Si las obras hubieren sido ejecutadas mediante administración directa por una
institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la
institución, y en cuanto a la responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas en
el inciso anterior al funcionario responsable directo de la obras.
Art. 129.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, suspensión de la licencia de
conducir por igual tiempo, multa de quince (15) remuneraciones básicas unificadas del
trabajador en general, quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte
de una o más personas, y en el que se verifique que la circunstancia del accidente se
debió a cansancio, sueño o malas condiciones físicas del conductor, con sujeción a los
parámetros específicos establecidos en el Reglamento a esta Ley.
La misma multa se impondrá al empleador que hubiere exigido o permitido al conductor
trabajar en dichas condiciones.
Art. 130.- Quien condujere un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se
encontrare suspendida temporal o definitivamente, y causare un accidente de tránsito de
donde resulten sólo daños materiales que no excedan de seis remuneraciones
básicas unificadas, será sancionado con multa de cinco remuneraciones básicas
unificadas para los trabajadores en general.
En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión y la revocatoria
definitiva de su licencia de conducir.
Art. 131.- Quien causare un accidente de tránsito del que resulte herida o lesionada
alguna persona, produciéndole enfermedad o incapacidad física para efectuar sus
tareas habituales, que exceda de quince días y sea menor a treinta días, y ocasione
además daños materiales cuyo costo de reparación sea superior a cuatro
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general e inferior a seis; será
sancionado con multa de tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador en
general, y la pérdida de 12 puntos en su licencia.
En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión, y la pérdida de los
puntos señalados en el inciso anterior.
Art. 132.- Cuando por efecto de un accidente de tránsito resulten solamente daños
materiales cuyo costo de reparación no exceda de seis remuneraciones

básicas unificadas del trabajador en general, el responsable será sancionado con
multa de dos remuneraciones básica unificadas del trabajador en general, y reducción de
11 puntos en su licencia de conducir; sin perjuicio de la responsabilidad civil para con
terceros a que queda sujeto por causa del delito.
En caso de reincidencia se lo sancionará con cinco días de prisión, y la pérdida de los
puntos señalados en el inciso anterior.
Si como consecuencia del accidente de tránsito se causan solamente daños
materiales cuyo costo de reparación excedan las seis remuneraciones básicas
unificadas, el responsable será sancionado con el doble de la multa establecida en el
primer inciso, veinte a cuarenta días de prisión ordinaria, y reducción de 15 puntos en
su licencia de conducir.
Art. 133.- Quien sin estar legalmente autorizado para conducir vehículos a motor, o
haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y clase inferior a la necesaria
según las características del vehículo, conduzca un vehículo e incurra en cualquiera de
las circunstancias señaladas en los artículos anteriores, será reprimido con el máximo de
la pena correspondiente.
Art. 134.- Cuando el responsable del accidente no sea el conductor de un vehículo sino
el peatón, pasajero, controlador u otra persona, éste será reprimido con las penas
previstas en los artículos anteriores, rebajadas de un tercio a la mitad, según las
circunstancias del delito, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica en forma
exclusiva a los conductores infractores.
Art. 135.- Quien ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, será
reprimido con el máximo de las penas establecidas para la infracción cometida,
aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar por la
sustracción del automotor.
Art. 136.- El conductor de un vehículo automotor que lo utilice como medio para la
comisión de un delito que no sea de aquellos tipificados por esta Ley, además de su
responsabilidad como autor cómplice o encubridor del hecho, será sancionado por el
juez que sentencie la causa con la revocatoria definitiva de la licencia para conducir. La
sanción deberá ser notificada a las a utoridades de tránsito competentes.
Art. 137.- Para los casos de los delitos que se perpetren en las circunstancias
señaladas en los artículos 127, 128, 129 y 130, y cuyos resultados fueren lesiones a las
personas, las penas privativas de libertad previstas en cada uno de estos artículos se
modificarán de acuerdo a la siguiente escala:
a) Las tres cuartas partes, si el accidente causare pérdida de órgano principal,
enfermedad, lesión o incapacidad laboral permanentes;
b) La mitad, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad que exceda de
noventa días;
c) Un tercio, si el accidente causare incapacidad laboral o enfermedad de sesenta a
noventa días; y,
d) Un cuarto, si el accidente ocasionare incapacidad laboral o enfermedad de treinta y
uno a cincuenta y nueve días.
CAPITULO V
DE LAS CONTRAVENCIONES
Art. 138.- Las contravenciones de tránsito, son leves, graves y muy grave, y se
clasifican a su vez en leves de primera, segunda y tercera clase, y graves de primera,
segunda y tercera clase.

SECCION 1
CONTRAVENCIONES LEVES DE PRIMERA CLASE
Art. 139.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados con
multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador
en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir:
a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros dispositivos
sonoros contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y
demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos;
b) Quien
conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación
correspondientes y de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la
presente Ley;
c) El conductor de transporte público de servicio masivo de personas, cuyo vehículo
circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, sobre el tipo de servicio que
presta la unidad que conduce;
d) La persona con discapacidad, que conduzca un vehículo adaptado a su
discapacidad, sin la identificación o distintivo correspondiente;
e) El conductor de transporte público de servicio colectivo y/o masivo, que permita el
ingreso de personas para realizar actividades de comercio, oferta o prestación de
servicios, o solicitar contribuciones;
f) El conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o
pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos;
g) El conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de pasajeros
en tratándose de transporte públi co interprovincial o internacio nal;
h) El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, de conformidad
con el Reglamento;
i) El conductor que llevare animales domésticos en los asientos delanteros;
j) Los conductores que no uti licen el cinturón de seguridad;
k) El conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no advierta a los
pasajeros sobre la prohibición de arrojar a la vía pública desechos que contaminen el
medio ambiente, o no ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para
recolección de los mismos;
l) Los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o sitios de seguridad
destinados para el efecto;
m) Quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que
contaminen el medio ambiente;
n) Quien ejerce actividad comercial o de servicio sobre las zonas de seguridad peatonal
o calzadas;
o) Los ciclistas y motociclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su
circulación;
p) El comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo de tránsito
correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo de treinta días,
contado a partir de la fecha del respectivo contrato;
q) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen vagar por las
calles o carreteras, o los conduje ren sin las debidas precauciones;
r) Los peatones que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un vehículo
de emergencia, no dejen la vía libre;
s) El propietario de un vehículo que instalare, luces, faros o neblineros en sitios
prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización.

En los casos señalados en las contravenciones l), m), n), o), p), q), r) y s) a los
conductores de motocicletas, ciclistas, y peatones en general, se los sancionará única y
exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo.
SECCION 2
CONTRAVENCIONES LEVES DE
SEGUNDA CLASE
Art. 140.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con
multa equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del trabajador
en general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducir:
a) El conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las normas
establecidas en el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables,
relacionadas con la emanación de gases;
b) Quien no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble dirección;
c) El conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a los buses de
transporte rápido;
d) El conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un botiquín de
primeros auxilios y un extintor de incendios, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de la presente Ley;
e) Quien estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley o el Reglamento; o
que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios destinados a un uso
exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas; o estacione su
vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados, puertas o vías de
circulación peatonal;
f) Quien obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible el vehículo que
conduce;
g) El conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños sin el
correspondiente dispositivo de retención infantil, de conformidad con lo que se
establezca en el Reglamento;
h) Quien conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de conducir o que la
misma se encuentre caducada;
i) El conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea férrea, de buses de
transporte rápido en vías exclusivas, o similares;
j) Quien conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, en los
vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo caso
además de la sanción establecida en el presente artículo, se le retirarán las balizas, o
sirenas del vehículo;
k) El conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque
adecuadamente los triángulos de seguri dad, conforme lo establecido en el
Reglamento;
l) Quien conduzca un vehículo con vidrios con películas polarizantes sin el permiso
correspondiente;
m) El conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga uso del
dispositivo homologado de manos libres;
n) El conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las tarifas
preferenciales fijadas por la Ley en beneficio de los niños, estudiantes, adultos
mayores de 65 años de edad y personas con capacidades especiales;

o) El conductor que dejare en el interior del vehículo a niños solos o sin supervisión de
un adulto;
p) El conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o conduzca
en sitios oscuros como túneles con las luces apagadas;
q) El conductor de transporte público o comercial que maltrate de obra o de palabra a
los usuarios;
r) El conductor que genere ruido por uso excesivo del pito, escapes, u otros sonoros;
s) Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, realicen
actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos de
tracción humana o animal;
t) Los propietarios de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas,
motocicletas, y de locales de reparación o adecuación de vehículos en general, que
presten sus servicios en la vía pública;
u) Los propietarios de vehículos de servicios público o privado que instalaren en sus
vehículos equipos de video o televisión en sitios que pueden provocar la distracción del
conductor;
v) El controlador o ayudante de transporte público o comercial que maltrate de obra o
de palabra a los usuarios.
En los casos señalados en las contravenciones s), t) u) y v) a los conductores de
motocicletas, ciclistas y peatones en general, se los sancionará única y exclusivamente
con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo.
SECCION 3
CONTRAVENCIONES LEVES DE
TERCERA CLASE
Art. 141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con
multa equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada del
trabajador en general, veinte horas de trabajo comunitario y reducción de 4,5 puntos en
su licencia de conducir:
a) Los conductores que, al descender por una pendiente, apaguen el motor de sus
vehículos;
b) Quien conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se encontrare
suspendida temporal o definitivamente;
c) El que condujere un vehículo en sentido contrario a la vía normal de circulación,
siempre que la respectiva señalización esté clara y visible;
d) Quien transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes de la misma,
banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento de la presente Ley, o sin observar los requisitos exigidos en los
respectivos reglamentos;
e) El conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté instalado de
conformidad con el reglamento;
f) El propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de emergencia o
calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar la ayuda solicitada;
g) Los conductores de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o toque
de sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía libre;
h) El conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no
permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro motivo;

i) Quien estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vías, sin tomar las
precauciones reglamentariamente establecidas para evitar un accidente de tránsito o lo
deje abandonado en la vía pública;
j) El conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro, altere su funcionamiento o no lo
exhiba;
k) Los conductores de un vehículo automotor que tenga, según el Reglamento, la
obligación de tener cinturones de seguridad y no exija el uso a sus usuarios o
acompañantes;
l) El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril;
m) El conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que cargue
combustible cuando se encuentren prestando el servicio de transporte;
n) Los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no adecuados a
personas, animales u objetos;
o) Quien conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de funcionamiento, no realice el
cambio de las mismas en las horas y circunstancias que establece el Reglamento o no
realice señales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento;
p) El conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras éste se
encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus pasajeros estén
embarcando o desembarcando;
q) El conductor de bus urbano de transporte público que para dejar o recibir pasajeros,
se detuviere fuera de las paradas de bus señalizadas;
r) El conductor de vehículos livianos particula res o de servicio público de transporte que
excediere el número de pasajeros o volumen de carga del automotor;
s) El chofer de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que condujere el
vehículo oficial fuera de las horas de o ficina, sin portar el respectivo salvoconducto;
t) Los conductores de vehículos de transporte público masivo que se negaren a
transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo se encuentre
adecuado para transportar bicicleta s;
u) Los conductores que no respeten el derecho preferente de los ciclistas en los desvíos
y avenidas y carreteras, cruce de caminos intersecciones no señalizadas y ciclovías;
v) El conductor que invada con su vehículo, circulando o estacionándose, las vías
asignadas para uso exclusivo de los ciclistas;
w) Los conductores, y los acompañantes en caso de haberlo, de motocicletas,
motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente en su
cabeza el casco de seguridad ho mologado;
x) Los conductores de motocicletas o si milares que transporten a un número de personas
superior a la capacidad permitida del vehículo, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento;
y) Quien altere la circulación y la seguridad peatonal, por colocar obstáculos en la vía
pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos correspondientes.
En los casos de infracciones mayores, la contravenciones t), u) y v) serán consideradas
circunstancias agravantes de la infracción mayor.
En los casos señalados en las contravenciones w), x) y y) a los conductores de
motocicletas, ciclistas, y peatones en general, se los sancionará única y exclusivamente
con la multa pecuniaria establecida en el pre sente artículo.

SECCION 4
CONTRAVENCIONES GRAVES DE
PRIMERA CLASE
Art. 142.- Incurren en contravención grave de primera clase y serán sancionados con
multa del treinta por ciento (30%) de la remuneración básica unificada del trabajador en
general y reducción de 6 puntos en el registro de su licencia de conducir:
a) El conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que no
respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización colocada
en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, límites de velocidad,
cruce o preferencia de vías;
b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, tales
como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas
normas reglamentarias o de señalización;
c) Quien conduzca un automotor sin poseer licencia para conducir. Igual contravención
comete el dueño que entrega su vehículo al infractor;
d) El conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular, por
colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los
avisos correspondientes;
e) Los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos
distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente deben ser
utilizadas en las paradas para e mbarco o desembarco de estudiantes;
f) El conductor de un vehículo automotor que transportando niños o adolescentes
exceda los límites de velocidad permitidos;
g) El conductor profesional de transporte público o comercial, que supere el número de
pasajeros permitido para el nivel de servicio definido en el reglamento;
h) El conductor de transporte por cuenta propia o particular que lleve pasajeros
excediendo la capacidad del vehículo automotor;
i) El conductor que transporte carga o volumen, excediendo la capacidad del automotor;
j) El conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito.
k) Las personas que con vehículos automotores y sin el permiso correspondiente,
organicen y participen en competencias en la vía pública, como piques, contra reloj u
otra modalidad de medir el tiempo;
l) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o adelantarse
entre sí pongan en riesgo la integ ridad de pasajeros y transeúntes;
m) Quien, con un vehículo automotor excediere los límites de velocidad permitidos, de
conformidad con el reglamento correspondiente;
n) Quien conduzca un vehículo automotor que no se encuentre en condiciones técnicomecánicas adecuadas conforme lo establezca el reglamento;
o) El conductor profesional o no profesional que sin autorización, preste servicio de
transporte público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de
prestación autorizada en el tít ulo habilitante correspondiente;
p) El que conduzca un vehículo automotor con uno o más neumáticos que superen los
límites de desgaste que determinen los reglamentos;
q) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe su
conducción a personas no autorizadas.

SECCION 5
CONTRAVENCIONES GRAVES DE
SEGUNDA CLASE
Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con
multa del cuarenta por ciento (40%) de la remuneración básica unificada del trabajador
en general y reducción de 7,5 puntos en el registro de su licencia de conducir:
a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que
entrañen peligro, tales como: curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos,
túneles, así como el ingreso y salida de éstos, zonas estrechas, de poca visibilidad,
cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar las
medidas de seguridad señaladas en los reglamentos;
b) El que conduciendo un vehículo automotor cause, con éste o con los bienes que
transporta, daños o deterioro a la superficie de la vía pública;
c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias o materiales deslizantes,
inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados;
d) El conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos
no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad competente; y los
conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo
calificado para el efecto;
e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada de las
vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones del respectivo
Reglamento;
f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva
autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios luego de terminadas las
obras.
En los casos señalados en las contravenciones e) y f) a los conductores de motocicletas,
ciclistas, peatones y personas en general, se los sancionará única y exclusivamente con
la multa pecuniaria establecida en el presente artículo.
SECCION 6
CONTRAVENCIONES GRAVES DE TERCERA CLASE
Art. 144.- Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con
multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del trabajador
en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir:
a) El que ocasione accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, cuyos
costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en
general;
b) El conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, de
personas o bienes, con un vehículo que no este legalmente autorizado para realizar
esta actividad;
c) El conductor que preste servicio de transporte, de personas o bienes, con un vehículo
adulterado que tenga el mismo color y características de los vehículos autorizados, que
no tenga la autorización para realizar esta actividad; a quien además de la sanción
establecida en el presente artículo, el juez dispondrá que el vehículo con el que se
cometió la infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte
público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicha

obligación; dicho cumplimiento sólo será probado, con la certificación que para el
efecto extenderá la Comisión Provincial de Tránsito, correspondiente, previa la
respectiva verificación, que estará bajo su responsabilidad. Los costos del cambio de
pintura del vehículo estarán a cargo del contraventor.
SECCION 7
CONTRAVENCION MUY GRAVE
Art. 145.- Incurre en contravención muy grave y será sancionado con multa de una
remuneración básica unificada del trabajador en general, tres días de prisión y pérdida
de 10 puntos en su licencia de conducir, quien conduzca un vehículo bajo los efectos de
sustancias estupefacientes, drogas o en estado de embriaguez, en cuyo caso
además como medida preventiva se le apr ehenderá su vehículo por 24 horas.
Art. 146.- La reincidencia en la comisión de cualquiera de las contravenciones será
sancionada con el doble del máximo de la multa establecida para la contravención.

CAPITULO VI
DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA PARA DELITOS Y
CONTRAVENCIONES
Art. 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a
los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a quienes
hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en la Ley Orgánica de
la Función Judicial.
Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se crearán los
Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de provincia y en los
cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función Judicial
Art. 148.- En los lugares donde no existan juzgados de tránsito y/o Juzgados de
Contravenciones de Tránsito, el conocimiento y resolución de las causas por delitos y
contravenciones corresponderá a los jueces de lo penal de la respectiva jurisdicción.
Igual regla se aplicará respecto de los agentes fiscales referente a los delitos.
Art. 149.- Para el juzgamiento de las infracciones de tránsito constituyen medios de
prueba la información emitida y registrada por los dispositivos de control de tránsito y
transporte debidamente calibrados, sean electrónicos, magnéticos, digitales o
analógicos, fotografías, videos y similares, cuyos parámetros técnicos
serán
determinados en el Reglamento respectivo.
Sin perjuicio de las pruebas previstas en este Capítulo, dentro de un proceso penal de
tránsito podrán actuarse todos los actos probatorios previstos en el Código de
Procedimiento Penal.
Son aplicables para las infracciones de tránsito las normas que, respecto de la prueba y
su valoración contiene el Código de Procedi miento Penal.
Art. 150.- Cuando un agente de tránsito presuma que quien conduce un vehículo
automotor se encuentra en estado de embriaguez, procederá a realizar de inmediato el
examen de alcohotest. Para el efecto, los agentes encargados del control del tránsito en
las vías públicas, portarán un alcohotector o cualquier aparato dosificador de medición.
No obstante, si fuere posible efectuar, de inmediato, el examen de sangre y de orina en
una clínica, hospital o cualquier otro establecimiento médico o laboratorio de análisis
clínico, se preferirán estos exámenes.

Igualmente, si se sospecha que quien conduce un vehículo automotor se halla en estado
de intoxicación por haber ingerido drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se
realizará el correspondiente examen pericial por medio del narcotex, exámenes de
sangre u orina o todos ellos juntos.
Art. 151.- Cuando producido un accidente de tránsito se presuma que quien lo causó se
encontraba en estado de embriaguez o en estado de intoxicación por haber ingerido
drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas, si es posible, se procederá a
realizar de inmediato los exámenes de alcoholemia o narcotex, según el caso. Si las
condiciones físicas del causante del accidente imposibilita realizar las mencionadas
pruebas, el agente que toma procedimiento acompañará el traslado del herido a una
clínica, hospital u otro establecimiento médico, en donde se le realizará los exá menes
correspondientes.
El negarse a que se le practiquen dichos exámenes, se tendrá como indicio de hallarse
en estado de embriaguez o de intoxicación por efecto de alcohol o de drogas
estupefacientes o psicotrópicas.
Art. 152.- Los niveles máximos de concentración de alcohol en la sangre, tolerables
para la conducción de vehículos automotores, serán determinados en el Reglamento
respectivo.
CAPITULO VIII
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Art. 153.- En el juzgamiento de los delitos de tránsito, se ordenará o confirmará la
prisión preventiva del imputado y el retiro de su licencia de conducir vehículos a motor,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento
Penal.
Se ordenará también la prohibición de enajenar del vehículo con el que se ocasionó el
accidente, fuere o no su propietario el conductor, para efecto de la responsabilidad civil
pertinente.
Art. 154.- El juez está obligado a ordenar la aprehensión preventiva del o los vehículos
participantes en un accidente de tránsito única y exclusivamente para el peritaje
respectivo, del que resultaren muertas una o más personas, o con lesiones
que incapaciten sus actividades nor males por más de treinta días.
El juez de tránsito, con la finalidad de asegurar el valor de las costas procesales, penas
pecuniarias, indemnizaciones
civiles, podrá ordenar el secuestro, retención o
prohibición de enajenar los bienes de propiedad del imputado o del propietario del
vehículo causante del accidente, de conformidad con lo previsto en el Código de
Procedimiento Penal.
Art. 155.- Los delitos de tránsito admiten caución. Estas pueden ser personales o reales.
Su forma y requisitos se regirán por lo dispuesto en el Código Civil y en el Código de
Procedimiento Penal.
La procedencia y monto de la caución se discutirá en audiencia pública. Para el cálculo,
se buscará establecer un monto real que garantice la presencia del imputado al juicio,
para el efecto se tomará en cuenta las circunstancias personales y el delito de que se
trate. En ningún caso el monto establecido podrá ser inferior a las costas judiciales, que al
menos abarcarán el cálculo de los recursos invertidos por cada una de las
instituciones involucradas en la administración de justicia en el proceso; y, los daños y
perjuicios ocasionados al afectado, donde entre otros rubros se calculará, los daños
personales y económicos sufridos, el patrocinio legal y el tiempo invertido por parte del
afectado.

La prenda constitutiva sobre un vehículo, ordenada por un juez se inscribirá además en
las Comisiones Provinciales de Tránsito.
Art. 156.- Para fijar el monto de la caución, se considerará por regla general el daño
emergente, el lucro cesante y el valor de los daños ocasionados a terceros a cargo del
responsable de la infracción, además de los rubros establecidos en el artículo 176 del
Código de Procedimiento Penal.
Art. 157.- La caución en casos de delitos que hayan provocado incapacidad o muerte, se
calculará tomando como referencia las siguientes reglas:
a) Por muerte, un mínimo de cuarenta remuneraciones básicas unificadas del trabajador
en general, vigente en el momento de fijar la caución, más costas;
b) Por incapacidad definitiva, el valor aproximado de los gastos médicos y la
indemnización equivalente a treinta remuneraciones básicas unificadas del trabajador en
general, más costas; y,
c) Por incapacidad temporal de hasta ciento veinte días, el valor aproximado de los
gastos médicos que demanden la recuperación y rehabilitación, daños y perjuicios
causados, una indemnización equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas del
trabajador en general, más costas.
Art. 158.- Si el imputado no compareciere ante el Fiscal o el Juez habiendo sido
legalmente notificado para el cumplimiento de una diligencia o acto procesal, el juez
procederá conforme el Código de Procedimiento Penal.
Hecha efectiva la caución, su monto se destinará de conformidad con el artículo 30
literal j) de esta Ley, excluyendo los valores que corresponden a los daños y perjuicios
del agraviado, los mismos que serán pagados en forma inmediata.
Por la ejecución de la caución carcelaria, el imputado no quedará liberado de la pena,
debiendo continuar la sustanciación del proceso. Si el imputado fuere absuelto tendrá
derecho a la devolución de los valores erogados con motivo de la ejecución de la
caución. Si fuere declarado culpable, dichos valores se imputarán a la obligación de
pagar daños y perjuicios a los que fuere condenado.
Art. 159.- Si el sospechoso o imputado no comparece a una audiencia de manera
injustificada y en la cual era obligatoria su presencia, sin importar el tipo de delito del
que se trate, el juez ordenará su detención preventiva hasta el día de la audiencia que
deberá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la detención.
CAPITULO IX
DEL PROCEDIMIENTO
Art. 160.- En Los procesos penales por delitos de tránsito, la Instrucción Fiscal se
sustanciará en el plazo de 45 días, en lo demás se sustanciará mediante el sistema
oral, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, y con
las disposiciones de esta Ley.
La indagación previa no podrá prolongarse por más de 30 días en los delitos
sancionados con pena de prisión, y de 45 días en los delitos sancionados con la pena
de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo
conocimiento del hecho.
Art. 161.- La etapa preprocesal de indagación previa y procesal de instrucción fiscal
son orales, pero, la Fiscalía deberá dejar constancia escrita de las diligencias efectuadas
en las que se contenga el archivo histórico de dichos actos, de manera que no se
afecte el derecho a la legítima defensa.
Art. 162.- Como regla general, toda diligencia que realice la Fiscalía será de libre

acceso para las partes, salvo aquellas diligencias investigativas autorizadas por el Juez,
como la detención para fines investigativos, el allanamiento o la intervención de
comunicaciones.
Art. 163.- El parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, debe contener una
relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias, incluyendo croquis y de
ser posible, fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la
infracción.
Los organismos u agentes policiales correspondientes, remitirán al agente fiscal de su
jurisdicción, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, en el
plazo de veinticuatro horas bajo la responsabilidad legal de dichos jefes o quienes hagan
sus veces.
El agente de tránsito que, al suscribir un parte policial, incurriere en falsedad en cuanto
a las circunstancias del accidente, al estado de embriaguez o intoxicación por sustancias
estupefacientes o psicotrópicas del supuesto causante, podrá ser objeto de la
acción penal correspondiente y condenado al pago de daños y p erjuicios ocasionados.
Art. 164.- Para la sustanciación de los procesos penales de tránsito, el juez considerará
el parte policial como un elemento informativo o referencial.
Art. 165.- Los agentes que tomen procedimiento en un accidente de tránsito y siempre
que cuenten con los suficientes elementos probatorios están facultados para detener al
presunto autor de un delito de tránsito en donde resulten muertos o lesionados graves y
ponerlo a órdenes del Juez de Tránsito competente, así como a la aprehensión de
los vehículos involucrados, los mismos que serán puestos inmediatamente a órdenes
del respectivo agente fiscal, quien dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
detención y aprehensión que señala este artículo, deberá dictar la resolución de
inicio de instrucción fiscal y notificarla al Juez de Tránsito respectivo, para los fines
establecidos en el artículo 155 de esta Ley.
El incumplimiento de los plazos perentorios señalados en este artículo será sancionado
con la destitución inmediata del agente que tomó procedimiento y del Fiscal, en su caso.
En la resolución de inicio de instrucción fiscal, se ordenará además el reconocimiento
pericial de los vehículos y la valoración de los daños causados, luego de lo cual,
aquellos serán devueltos inmediatamente a sus dueños.
De no haberse efectuado la aprehensión del o los vehículos involucrados, o de
devolvérselos posteriormente, el agente fiscal podrá solicitar al Juez de Tránsito
disponga las medidas cautelares pertinentes para la práctica de las
mencionadas diligencias.
La diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por el fiscal será
practicada dentro del término de 72 horas, contadas desde que el Fiscal recibe el parte
policial correspondiente. Posteriormente al reconocimiento pericial se entregará el
automotor a su propietario, su representante o su poseedor.
Art. 166.-Las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, inspección y
peritajes, serán realizados por oficiales especializados del Sistema de Investigaciones de
Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (SIAT) y la Oficina de Investigaciones de
Accidentes de Tránsito (OIAT) en la Provincia del Guayas; el reconocimiento médico
de lesiones, heridas y reconocimiento exterior y autopsia se practicarán de conformidad
con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.
Art. 167.- Las audiencias en cualquier etapa del procedimiento serán públicas y las
resoluciones se pronunciarán inmediatamente luego de acabada la audiencia. La misma
se reducirá a escrito y notificará en un plazo de cuarenta y ocho horas a las partes, a

excepción de la audiencia de juicio donde el plazo para notificar serán de setenta y dos
horas. A pedido de las partes la notificación se podrá hacer vía electrónica.
En todo tipo de audiencia es derecho del acusado y del afectado estar presentes, pero
salvo la audiencia donde se efectúe la instrucción fiscal y la del juicio, bastará la
presencia de los abogados y el juzgador para que se pueda llevar a cabo.
Para todo tipo de audiencia se prohíbe la remisión con anticipación al juzgador del
expediente fiscal o cualquier otro antecedente escrito, las resoluciones se adoptarán en
base a la controversia oral de las partes; y, la utilización de evidencia escrita se lo hará
conforme a los principios del sistema oral y precautelando que éstas no sustituyan o
reemplacen al testimonio que deben rendir peritos y testigos.
Las audiencias para la tramitación de los recursos, se harán en un plazo no menor a tres
días ni mayor a diez.
Art. 168.- Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá consultar
al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del inferior, designará otro
Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si ratificare el dictamen del inferior, el
Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con el Código de Procedi miento Penal.
Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de diez días
desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que tenga lugar la audiencia
oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro de un plazo no menor de tres días ni
mayor a diez días siguientes a su convocatoria.
Si la audiencia oral y pública de juzgamiento no se llevare a efecto en dos ocasiones por
causas que tengan relación con el procesado, por la sola voluntad de éste, en
querer dilatar la causa, aquella se practicará en ausencia del imputado, sin que por
ello haya recurso alguno. En lo demás y para el desarrollo de la audiencia oral y
pública de juzgamiento, se seguirán las normas del Código de Procedimiento Penal
que fueren aplicables.
Si al tiempo de la convocatoria a la audiencia oral pública de juzgamiento, el acusado
estuviere prófugo, el juez después de dictado dicho auto, ordenará la suspensión de la
etapa del juicio hasta que el encausado sea aprehendido o se presente voluntariamente.
Art. 169.- Dentro del plazo establecido para la instalación de la audiencia oral pública
de juzgamiento, las partes presentarán el listado de testigos que deberán declarar en
ella y solicitarán la práctica de las pruebas necesarias que deban actuarse
durante la audiencia,tanto para comprobar la existencia material del delito como la
responsabilidad penal del imputado, y para fijar el monto de los daños y perjuicios
ocasionados.
La audiencia oral se instalará y sustanciará de conformidad con las reglas establecidas
para la etapa de juicio en el Código de Procedi miento Penal.
De haber acusación particular, los daños y perjuicios serán discutidos y analizados en la
misma audiencia.
Concluida la audiencia oral pública de juzgamiento, el Juez de Tránsito dictará
sentencia aplicando las normas del Código de Procedimiento Penal. Si fuere
condenatoria declarará además la obligación del condenado de pagar los daños y
perjuicios, en el monto que para el efecto se liq uiden en la misma sentencia.
Art. 170.- El desistimiento de la parte afectada, el abandono de la acusación particular,
o el arreglo judicial o extrajudicial entre los implicados de un accidente de tránsito, no
extingue la acción penal, salvo en los delitos en que solo hubiesen daños materiales y/o
lesiones que produzcan incapacidad física menor a 90 días.
Art. 171.- Los acuerdos reparatorios a los que hubieren llegado las partes, serán
aceptados por el juez en sentencia. Su alcance, no afectará la pérdida de puntos u
otras sanciones de carácter administrativo.

En caso de que el acuerdo no se cumpliere el afectado podrá escoger entre las
opciones de hacer cumplir el acuerdo contenido ya en sentencia ejecutoriada o continuar
la acción penal.
Art. 172.- En los delitos en que no existan antecedentes necesarios para iniciar una
investigación, mientras el caso está en indagación previa, el Fiscal podrá dictar el
archivo provisional del mismo que deberá ser notificado al afectado.
En caso que el afectado no esté de acuerdo, el caso irá a conocimiento del superior
quien se pronunciará y su resolución será definitiva. Si se modificase la resolución
inicial, el trámite será entregado a un nuevo Fiscal.
Si antes de que se termine el plazo legal para cerrar la indagación previa, aparecieren
indicios que permitan reactivar la investigación del caso, se podrá impulsar la
investigación y continuar con el trámite. En caso contrario la causa se archivará de
manera definitiva.
Art. 173.- En aquellos delitos donde por las circunstancias, el infractor sufriere un daño
físico grave que le imposibilite llevar una vida normal o las únicas víctimas fuesen su
cónyuge o pareja en unión libre y familiares comprendidos hasta el segundo grado de
consanguinidad, a petición del Fiscal y luego de constatar que en el caso concreto la
aplicación de la pena no responde a un interés s ocial, el juez puede conceder el principio
de oportunidad y archivar el caso previa audiencia.
Las víctimas quedan habilitadas para plantear la indemnización a que tuviesen derecho
ante el propio Juez de Tránsito. Para su tramitación se citará a una audiencia donde las
partes podrán hacer valer sus derechos, de acuerdo a las normas del debido proceso.
Art. 174.- En materia de tránsito, todos los delitos a excepción de los casos en que
hubiese muertos son susceptibles de aplicar el procedimiento abreviado conforme lo
establece el Código de Procedimiento Penal. En la aplicación de este procedimiento, el
Fiscal queda autorizado a solicitar una pena reducida hasta un máximo del cincuenta por
ciento de la pena fijada.
CAPITULO X
DE LAS SENTENCIAS Y RECURSOS
Art. 175.- Toda sentencia condenatoria por infracciones a la presente Ley conlleva la
obligación del infractor de pagar las costas procesales y obligaciones civiles. Las
obligaciones civiles se harán extensivas solidariamente, a las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, propietarias del vehículo conducido por el sentenciado.
Salvo que se probare la sustracción del vehículo.
Art. 176.- En materia de tránsito, las sentencias serán susceptibles de apelación para
ante la Corte Superior de Justicia y de casa ción y revisión para ante la Corte Supre ma de
Justicia, conforme al Código de Procedimiento Penal; los autos y resoluciones son
impugnables sólo en los casos y formas expresamente establecidos en el Código de
Procedimiento Penal.
CAPITULO XI
DEL JUZGAMIENTO DE LAS
CONTRAVENCIONES
Art. 177.- Las contravenciones, serán juzgadas de conformidad con lo previsto en el
presente Capítulo.
Art. 178.- Las contravenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,

serán juzgadas por el Juez de Contravenciones de Tránsito o por los jueces
determinadas en la presente Ley, en una sola audiencia oral; en caso de que el infractor
impugnare el parte del agente de tránsito dentro del término de tres días, el juez
concederá un término de pruebas de tres días, vencido el cual pronunciará sentencia aun
en ausencia del infractor.
La sentencia dictada por el Juez no será susceptible de recurso alguno; y,
obligatoriamente notificada a los organismos de tránsito correspondiente de la
jurisdicción.
Art. 179.- En las contravenciones, los agentes de tránsito entregarán personalmente al
responsable de la comisión de la contravención, copia de la boleta correspondiente, en
la cual se señalará la contravención, el nombre y número de cédula del conductor del
vehículo, o de no poder establecerse la identidad del conductor el número de placas del
vehículo. En caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, ésta de
ser posible se remitirá al domicilio del propietario del vehículo en un plazo no mayor
de setenta y dos horas contados desde la fecha en que fue cometida la infracción.
Dicha boleta llevará impreso el detalle de la contravención y la advertencia de las
sanciones correspondientes que para ella prevé la Ley.
Las contravenciones podrán ser también detectadas y notificadas por medios
electrónicos y tecnológicos en los términos establecidos para tal efecto en el
Reglamento. El original de la boleta con el parte correspondiente, será elevado al Juez
de Contravenciones o a la autoridad competente, quien juzgará sumariamente en una
sola Audiencia convocada para el efecto en donde se le dará al contraventor el legítimo
derecho a la defensa, e impondrá las sanciones que correspondan.
El infractor responsable no podrá renovar su licencia de conducir, ni matricular el
vehículo que esté a su nombre, si antes no ha cancelado el valor de las multas más
los recargos correspondientes.
Cuando se trate de una contravención por mal estacionamiento, y no se pueda ubicar a
su conductor, se procederá a colocar en alguna parte visible de su vehículo el adhesivo
correspondiente; en este caso el obligado al pago será el propietario del vehículo y no
podrá matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos
respectivos.
El pago de la multa se efectuará dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de
la notificación del acta de juzgamiento, en caso de mora se cancelará una multa
adicional del dos por ciento (2%), sobre el valor principal, por cada mes o fracción de
mes de mora hasta un máximo equivalente al cien por ciento (100%) de la multa.
Estos valores si fuese necesario, se recaudarán mediante el procedimiento coactivo.
El acta de juzgamiento, cuya notificación obligatoriamente se la hará a los organismos
de tránsito correspondientes, constituye título de crédito contra el conductor o el
propietario del vehículo, según el caso, y el valor de la multa deberá cancelarse en las
oficinas de recaudaciones de los organismos de tránsito provinciales de su jurisdicción,
o cualquiera de los bancos autorizados para tales cobros.
Art. 180.- Si durante el juzgamiento de una contravención el Juez llega a tener
conocimiento de la perpetración de un delito de acción pública de instancia oficial,
actuará de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedi miento Penal.

